
26

Nuevas unidades  
de calibración para la 
producción y el laboratorio
La nueva R&S®ZN-Z151 resulta ideal para el uso en la producción, 

donde la posibilidad de calibrar los equipos a bajo costo reviste la 

máxima importancia. Para aplicaciones con distintos tipos de conec-

tores o con altas exigencias en cuanto a la seguridad de los datos, la 

unidad de calibración R&S®ZN-Z51 es la opción más recomendable.

Fig. 1: Analizador 

de redes R&S®ZNB 

con unidad de cali-

bración automática 

R&S®ZN-Z51 (conec-

tor N (f)).

Aún más posibilidades
La gama de productos de Rohde & Schwarz no solo cuenta con kits de calibra-
ción manual, sino que también dispone de varias unidades de calibración automá-
tica de 2, 4, 6 u 8 puertos. Dos nuevas unidades de calibración (R&S®ZN-Z151 y 
R&S®ZN-Z51) vienen a ampliar aún más el abanico de posibilidades. Estas unida-
des son compatibles con los analizadores de redes R&S®ZVA, R&S®ZVT, R&S®ZVB, 
R&S®ZNB y R&S®ZNC.

Fig. 2: Unidad de cali-

bración automática 

R&S®ZN-Z51 en su 

configuración de 4 

puertos y conector de 

3,5 mm (f).
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Fig. 3: La unidad de 

calibración automá-

tica R&S®ZN-Z151 es 

la solución econó-

mica ideal para el uso 

en la producción.

La versión económica: unidad de calibración R&S®ZN-Z151
En muchas plantas de fabricación se emplean analizadores de redes para compro-
bar los componentes. Los montajes de equipos se deben calibrar de manera perió-
dica para compensar, p. ej., las atenuaciones de los cables. Es preciso que la cali-
bración sea rápida, sencilla y, sobre todo, económica. Con esta finalidad se ha desa-
rrollado la unidad de calibración automática R&S®ZN-Z151 (fig. 3).

Esta unidad de calibración de 2 puertos con conectores N (f) cubre el rango de fre-
cuencias comprendido entre 100 kHz y 8,5 GHz, por lo que se adapta de manera 
ideal al analizador de redes R&S®ZNB8. Se conecta por interfaz USB a un analiza-
dor de redes Rohde & Schwarz para que el firmware de este la reconozca automá-
ticamente. Lo único que el usuario debe hacer es conectar el cable de medición a 
la unidad de calibración tal como indica el asistente e iniciar la calibración. Todo lo 
demás se ejecuta de manera automática y con rapidez.

La versión versátil de la máxima calidad:  
unidad de calibración R&S®ZN-Z51
La unidad de calibración R&S®ZN-Z51 (fig. 1 y 2) cubre el rango de frecuencias com-
prendido entre 100 kHz y 8,5 GHz y ofrece una extraordinaria precisión. Sus conec-
tores USB enganchables impiden desconectar inadvertidamente el cable de cone-
xión de la unidad de calibración, p. ej., mientras tiene lugar el proceso de calibración. 

Cuenta con modelos de 2 y 4 puertos y conectores de 3,5 mm (f) o de tipo N (f). El 
modelo con conector N (f) se puede configurar con otros conectores. Se puede ele-
gir entre conectores del tipo N (m), de 3,5 mm (f o m) o 7/16 (f o m)*. Tal como 
sucede con todas las demás unidades de calibración, R&S®ZN-Z51 se caracteriza 
en fábrica con los conectores correspondientes.

Los usuarios pueden equipar los puertos de las nuevas unidades de calibración con 
sus propios adaptadores y caracterizarlas. R&S®ZN-Z51 permite guardar los datos 
de caracterización en una tarjeta extraíble de tipo microSD. De este modo, basta 
con retirar la tarjeta para impedir el acceso a datos sensibles.

Resumen
La unidad de calibración R&S®ZN-Z151 resulta apropiada para todos los usua-
rios que deseen efectuar calibraciones de manera sencilla y rápida y que busquen 
una solución económica. R&S®ZN-Z51 se puede suministrar con distintos tipos de 
conectores y destaca por su extraordinaria precisión. Además, ofrece la posibilidad 
de guardar los datos de caracterización en un dispositivo de memoria extraíble.

Tanja Schulze

* La frecuencia límite superior se reduce a 
7,5 GHz en los puertos en los que se utiliza un 
 conector 7/16.

Calibración automática
Las unidades de calibración automá-
tica permiten calibrar los analizadores 
de redes de manera rápida y fácil. Para 
ello no hay más que conectar la unidad 
de calibración a una interfaz USB de un 
analizador de redes Rohde & Schwarz. El 
firmware de este la detecta automáti-
camente y sus datos característicos se 
transmiten al analizador; a continuación, 
se la puede seleccionar en el menú del 
analizador (fig. 4).

Una vez conectada con el analizador de 
redes y establecida la conexión con el 
dispositivo bajo prueba, la calibración se 
desarrolla de manera totalmente auto-
mática. Así se ahorra tiempo en com-
paración con una calibración manual, 
ya que cada puerto del dispositivo bajo 
prueba solo se debe conectar con la uni-
dad de calibración una única vez. De 
este modo también se evitan errores, 
p. ej., por conectar un patrón de calibra-
ción erróneo. 

Fig. 4: Menú de calibración del analizador 

de redes R&S®ZNB con representación de 

la unidad de calibración seleccionada.
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